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En septiembre de 2015, y en el marco de Naciones Unidas, los líderes
mundiales adoptaron de manera unánime el documento “Transformando
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, uno de los
acuerdos  globales  más  ambiciosos  e  importantes  de  nuestra  historia
reciente. La Agenda, que entró en vigor el 1 de enero de 2016, aspira a
que para el año 2030 hayamos situado al mundo y a sus sociedades en un
camino hacia un futuro mejor. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción que se
concreta en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 Metas concretas
“a favor de las personas, el planeta y la prosperidad”. Un documento que
apela a todos los agentes sociales, económicos y políticos, y les invita a
diseñar marcos de acción adaptados a cada realidad local,  sin dejar a
nadie atrás y dotando a todas las acciones y políticas públicas de una
visión  transversal  de  sostenibilidad.  Sostenibilidad  en  una  triple
dimensión económica, social y ambiental.

En  el  caso  de  España,  desde  diversas  instancias  políticas  y
universitarias1,  se  viene  insistiendo  en  que  las  universidades  somos
herramienta y palanca para la difusión, activación y consolidación de los
objetivos de desarrollo sostenible pero, además, desde la Conferencia de
Rectores  de  las  Universidades  Españolas  se  nos  hizo  un  especial
llamamiento para que se realizasen actividades en relación con los ODS. 

Efectivamente, las universidades ocupan un lugar privilegiado dentro de
la sociedad. Con un incuestionable protagonismo en torno a la creación y
difusión  del  conocimiento,  las  universidades  han  sido  durante  mucho
tiempo potentes impulsores de la innovación global, nacional y local, el
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desarrollo económico, y el bienestar social.  Como tal, las universidades
tienen un papel fundamental para lograr el cumplimiento de los ODS, a la
vez que pueden beneficiarse enormemente al  comprometerse con esta
Agenda. 

Construir alianzas con nuevos socios externos e internos es una de las
fortalezas de los ODS, porque proporcionan un marco común para que
diferentes  sectores  y  organizaciones  conecten  y  trabajen  juntos  en
intereses compartidos. Esto dará a las universidades la oportunidad de
crear  sinergias  y  colaboraciones  con  el  gobierno,  la  industria  y  la
comunidad  tanto  en  investigación  como  en  educación.  Como  marco
universalmente  aceptado,  los  ODS  proporcionan  una  estructura
organizada que da respuesta a esta  búsqueda.  Además, dado el  papel
fundamental que tienen las universidades para garantizar el éxito de los
ODS, las universidades tienen el imperativo moral de incorporar el apoyo
a los ODS como parte de su misión social y sus funciones básicas.

En este contexto, la Universidad de Huelva hace una declaración
institucional  sobre  los  ODS y  la  activación  de  la  agenda  2030,
entendiendo que La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
aprobada por Naciones Unidas en 2015 para el período 2015-2030,

1-Refleja  un  propósito  de  transformación  del  mundo  donde  vivimos,
internacionalmente consensuado.

2-Es una oportunidad para afrontar los retos que definen sus 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible y sus 169 Metas.

3-Permite  avanzar  y  trazar  alianzas  activas  entre  ciudadanos,
comunidades, universidades, empresas y administraciones públicas, bajo
los objetivos y metas comunes de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Ello  facilitará  un avance más prometedor  hacia  el  cumplimiento de la
Agenda 2030.

4-Reconoce  que en  la  Agenda 2030  no  deja  a  nadie  atrás  y  tiene  un
profundo respeto por los  Derechos Humanos.

5-Se apoya  en el  conocimiento científico y tecnológico,  en los  saberes
tradicionales  y  el  respeto  a  la  diversidad  cultural,  en  la  innovación  y
búsqueda  compartida  y  en  la  comunicación  de  experiencias  y  buenas
prácticas. 
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Por  todo  ello,  la  Universidad  de  Huelva  se
compromete a: 
A-Aprovechar las experiencias existentes para el logro de los
ODS.
B-Compartir  experiencias  propias  y  estrechar  políticas  de
alianzas.
C-Apoyar al Consejo para el Impulso de los Ods, creado en la
Universidad 
D-Sensibilizar y comunicar a la Comunidad Universitaria en los
Ods y Agenda 2030. 
E-Activar y valorar los ODS en la Planificación Estratégica de
la  Universidad  y  desplegarlos  de  forma  global  a  todos  los
ámbitos de la Universidad. 

Fdo. Rectora UHU
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